


711-U

712·U

613/713-U

GR 716-A

AE 43 T 012-A

Al 53 T 012-A

RADIO MENEU . Mayor San Jaime, S4. Teléfono 3S9 . VILLARREAL



( CON L ICENC IA E CLESIASTICA )

DEPOS ITO LEGAL CS. 13S -1961

BOL ETI N INFOR~IATIYO

DE LAS OBRAS DEL TEMPLO

N .O 132A B R I L 1962AÑO XIII

S~N

PAseVAL
LEÁ EN ESTE NUMERO:

EDITORIAL

PASIONARIA

I D Y .p RED I CAD

MIS MEMORIAS

LA TRAICION

I ASAMBLEA DE CARIDAD

PRISMA DEL SANTUARIO

CREDllO · P O P U L A R

NUESTROS DIFUNTOS

DONATIVOS

1,0 9 cmnpannrlua olzariÍn
9 U VOl': - la VOZ do Ilios-e
invilondo a los hombres

o lo paz y 01amor.
¡l\.lIoluio!



EDITORIAL

ii
::....::........
....
E¡..::
i
..::
ti..-ii
:r

ji
1:

¡La Adoración Nocturna ESPOliOla, por San Pascual! - Tal es el grito
espontáneo que surge de nuestros corazones. Un breve recorrido his
tórico nos manifiestan estas relaciones íntimas, estas simpatías de
cordialidad y de amor.

Apenas el inmortal Papa León XIII, declara a San Pascual Baylón Pa
trono de los Congresos y Asociaciones Eucaristicas, la Adoración
Nocturna Española organiza, dos años más tarde, una magna Pere
grinación al Sepulcro del Santo. Aquel 17 de Mayo de 1899, en que
se reunieron más de 60.000 peregrinos en Vlllarreal, es La primera
flor que ofrecen aL Santo deL Sacramento Los Adoradores Nocturnos
de toda España. Con ella, una Lámpara votiva que arderá junto aL
Sepulcro del Santo, hasta que su cuerpo incorrupto fuese profanado
y reducido a huesos calcinados, por la maldad tncomprensible de
unas turbas marxistas excitadasípor el odio a todo Lo sagrado.

Con motivo deL XXII Congreso Eucaristico Internacional de Madrid (año
1911), la Adoración Nocturna ESPOliOla actúa de una manera efica
cisima en la peregrinación (colofón deL Congreso) que se dirige a
VilLarreal para honrar al Santo Patrono.

En 1949, al iniciarse las obras de la reconstrucción del Templo de San
Pascu al, y con eLLo la publicación de nuestro Boletln Informativo, Las

Se ciones Adoradoras de toda España,
fieLes a su consigna, fueron las primeras
en suscribirse y apoyar la obra.

Tres años más tarde, y como una prolou
gación del XXXV Cong/eso Eucaristico Internacional de Barcelona
(año 1952), se propone el traslado de los Restos de San Pascual a La
celda en que murió. Y allí está la Adoración Nocturna Espa ñola a
Las órdenes del Santo. Com o lo estuvieron en eL primer recorrido
mundial de la Reliquia del Sacro Cráneo aL asistir aL XXXVII Con
greso Eucaristico Int ernacional de Munich, en la qu e afirmaron :
«Queremos ser los soldados que hagan guardia de honor aL Patrono »

La Sección de ViLlarreal celebró , eL pasado Olla, sus Bodas Diamantinas,
.ti alLf acudieron los adoradores con sus banderas para formar el cor
tejo de l Santo. Como en Zaragoza, en Septiembre último, en el Con
greso Eucarístico Nacional, presidiendo la Reliquia deL Sacro Cráneo
el Consejo Nacional de La Adoración Nocturna, en La magna procesión
de clausura. Finalmente, ante el LLamamiento para el CREDITO
POPULAR, la Adoración No cturna se adelanta, inventando medios
y su scrip ciones para colaborar. Araujuez, Bechi, Carcaqente, Flix,
Mondraqán, por no citar otros nombres, van sumándose en esta
obra en pro de San Pascual. Con toda verdad podemos exclamar:
«t l:a Adoración Nocturna por San Pas cual y San Pascual por La
Adoración No cturnal » ¡Adelante! LA DI RECCION
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Pasionaria

'Del Gólgota, en la cima, está pendien te

de una cruz, el Amor de los amores,
El que el césped matiza de mil flores,
El que al sol concedió luz esplendente,

El que enciende la llama eternam ente
del genio que conquisf a mil honore»:

El que pinta, del alba , los colores
con su mano de artista omn lpotente.

[Dei énte, primaveral No tus galas

adornen el vergei y el fértil prado,
que es tu Dios quien ha sido ajusticiado

y el quien cubre la mu ert e con su s alas;

espera que florezca tu capullo
de «Resnrrexit», al triunfal m urm ullo.

E. Es coJol do Sola
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Como en Palestina Cristo. entre los
muchos hombres que conoció, escogió
sólo a doce y les ordenó: -Id por todo el
mundo...•• así el 7 de Abril, en Milán. por
boca del Obispo consagrante, ha dicho a
cuarenta y dos jóvenes: «Venid conmigo...
pr edicad el Evangelio a toda criatura•.

Cuarenta y dos jóvenes proceden tes de
Italia, Irlanda, Portugal. Africa y Méjico.
Cuarenta y dos puñados de sal arrojados
sobre tres mil millones de hombres para
preservarlos de la corrupción.

Dios los ha reunido un poco de todo e l
mundo, escogiéndolos, a veces. en cir
cunstancias insospechadas. Oid sus testi
monios:

LA IlAHA UA Uli UIOS

T rabajaba como ta xist a.
Un día dejó D ubll n para dirigirse al

campo de av iación . En el fondo del taxi
iba un eclesiás tico que lel a atento su bre
viario El sacerdote alzó del libro los ojos
y dijo:

- ¿No podría acelerar. joven? Temo
llegar tarde.

Aquellos d ías de verano hacía calor
también en 1rlanda. y el asfalto racalen
tado silbaba bajo las ruedas. De pronto
un estallido, algunos tumbos y el coche
fue a parar a un prado. Se habla reven tado
un neumático. Chófer y sacerdote se
miraron.

- L o que nos faltaba - dijo el sace r
dote-; y el avión no espera.

- ¿T ie ne que ir lejos. reverendo?
- Me esperan en Londres algunos com-

.pa ñe ros míos... partimos para las Misiones.
El joven alzó la cab eza , fijó sus ojos

azules en los del misionero, co gió e l gato .
y e n pocos minutos cambió la ru eda. J a
más como en aquellos instantes hab ía
se n tido vibrar e n su alma el espíritu de
los grandes misioneros irlandeses.

Llegaron al aeropuerto con el tiempo
. justo para ve r despegar el aeroplano.

- L a parada imprevista nos ha trastor
nado - murmuró el sacerdote.

- Sie nto mucho. reverendo , que ha ya
perdido el avión-intervino el joven. Ca
lló un momento. como si su mente hubie
ra marchado mu y lejos; luego observó:

- Quizá la próxima vez partamos los
dos juntos.



Hoy, el padre James, recordando aquel
incidente, sonríe y asegura:

Aquella fue la parada de Dios.

m,I-\SrHMII-\S y PHOVIDIlNCI I-\

El au tobús iba totalmente lleno como
solfan ir todos los autobuses en los domin
go s de verano. La atención de los viajeros
cofrades del Santísimo, terciarias e hijas
de María, estaba polarizada por un joven
que co ntaba sus aventuras salpicad as de
sonoras blasfemias. L os viajeros reían,
pero un muchacho de tr ece años, aspiran
te despejado y mon agu illo re voltoso,
come nza ba a dar señales de impaciencia.
De pronto se di rigió al joven y le dijo en
tono seco:

- Acabe de blasfemar y e mpieze a
avergonzars e .

El joven replicó:
-Blasfemaban nuestros padres, y noso

tros ha cernos lo mi smo.
El muchacho se sentía demasiado hé roe

para darse por ve ncido y volvió a la carga:
- S i sus pad res fueron imb éci les ¿inte n

ta se r lo, también, usted?
Las Hijas de María aplaudieron. El

desle ng ua do jo ve n se puso rojo corno una
amapola y no hab ló más.

A raiz de este episodio, el ardoroso
asp irante sintió un g ra n deseo de hacerse
sacerdote para enseñar a las gentes e l
resp eto a Dios. Mientras dab a vue ltas a
tales pensamientos, resolvió también se r
cada día me jor. H ab ía qu e romper co n la
co stumbre de ju gar en e l coro, con los
monaguillos, mientras se cantaban los
fun erale s; de at ar peroles a los rabos de
los ga tos y los perros ...

y lle gó el momento en que, t ras haberse
e ntre vis tado co n un misionero, decidió
seguirlo. Escándalo e n e l pueb lo.

- ¿Ese q uiere ser sace rdote?
Las viejas se mi raban y movían la ca be

za comentando:
- ¡J esús mío, misericordia!
Hay quien dijo que si aq uel muchacho

llegaba al final, se comerían un gato con
pelo y todo . Hasta e l buen párroco escri
bió al S uperio r aconsejándole mir ase bie n

si aquella oveja suya tenía verdadera
vocació n.

E l, en cambio, siguió adelante decidido.
Tuvo que dominar su carácter rebelde .
Pero, terminó fe lizmente su carrera y
ahora ya es sacerdote.

En s u pueblo todos le harán fiesta, y
apuesto que invitará al banquete a ciertas
pe rso nas, a las que ha rá COme r un gato ,
coro pelo y todo.

~ O MI! MIHI!S 1-\ LI-\ CI-\HI-\

Lello, se sentía aclamar ya párroco de
s u pueblo, an te s de ser ordenado sacer
dote. Pero el Señor -le llamó por otro
camino: -Sal de la casa de tu padre y ven
a la tierra qu e yo te rnostrar é.s ¿Cómo
abordar a los pad res pa ra declararles qu e
quería se r mi sionero? ¿Q ué decir al Obis
po, para abandonar el se minario?

-No me mires a la cara mientras no
cambies de opinión - contestó el padre al
hijo se minar ista que había expuesto su
deseo de las Misiones.

Pasaron do s largos meses y el padre
cedió, porque de pa rte del hijo estaba
Dios. Y también L eila ha lle gado al gru po
de los cuarenta y dos.

*
Jueves San to, institución de l S acerdo

cio y de la Eucaristía, Ola de la Caridad
y de l A mor. E le ve mo s nuestras ple gari as
a J esús para que nos dé m uch os y s.m tos
sacerdotes . La mi és es abu oda ott', pero
poco s los op erarios.

e r c n z e Gaiga



LA LLAMADA D I V I NA
Capítulo 111 . Mi primera ¡un tud

(Continuación)

.t..•

Trunscurrlan mis dios con cierta monotonia. Sin tener ninguna «obltqactán» que cumplir.
Yes que ei tiempo de ia guerra, creo yo, sobre todo para las personas que estuulmos

en zona roja, vino a ser como 1l1l paréntesis abierto en nuestras vidas que .ólo se
cerraria ai finalizar la lucha fratricida para sequlr después su curso normal. Máxime

nosotros, que pasamos aquellos tres anos fuera de nuestra residencia de Madrid.
He dicho que pronto iba a conoce r'el amor y asi fue. - ¿Por qué, Señor, aquel recuerdo de

mi noviazgo, ha quedado tan grabado en mi imaginación? Bien sabes, Jesús mio, que

mil vidas que tuviese, a Ti te las consagraria. Tú me llamaste con silbos amorosos . Yo

110 desoi tu voz. Fui generosa e inmensamente feliz me siento hoy. (En verdad, no hay

dicha mayor en la tierra para un alma, que, escuchando la llamada divina, se consa
gra al servicio de Dios).

Mas 110 es extraño no se borre de mi memoria el «ucontecimtento» de mi noviazgo. Dice el
poeta francés Lamartlne que «el tiempo no hará desaparecer jam ás las huellas de un

primer amor en el corazón del que lo ha experimentado•. Además, digo yo, toda mujer
ha tenido alguna vez su historia de amor. Esto es connatural en nosotras las hijas de
Eva ya que el coraeon [emenino est áhecho

pura amar y «darse•. El Señor le=dotó mi

llonario de sentimientos. Es delicado y

supersensible. Y como ya sabemos, to«

recuerdos de sucesos adversos y dtchosos
se imprimen en nuestra senstbtltdua, seq ún

tu fuerza emocional con que fueron causa

dos. Yo entonces comencé a enamorarme
con tolla la ilusión que cabe poner a mis
quince años. ¡Qué emociones más puras y

bellas sen tia! «Empezuba a vivir, porque
empezaba a querer• .

_El amor es llIl himno permanente

que después que enmudece el que lo canta,
otra nueoa garganta

lo vuelve a repetir eternamente -o

(Campoumor}
Un tltu, asi hablé a una de mis hermanas:
- Me estoy entusiasmando con el chico que

ahora me acompcüa. Es may bU~'IO, sim -
pático y guapo. Pero no sé si yo le agrado.

Efectivamente. l/e de confesar que yo tom é



(Continuará)

Interés por él, antes que él por mt.rstü, pues a conquistar el cas tillo de su corazó n.
Por fin lo consequi. La fortaleza rindió arma s después de llevar unos meses saliendo
juntos de pas eo.

Una mañana domin guera de primavera , el grupo de amigas y amigos y hermanas mlas,
[ulm os a la playa a tomar el sol. Separados nosotros, - él y yo - un poco de los dem ás
nos pusimos a ju gar a la pelota. (¡Pero qué «ni ños grandes éromos-t). Se nos cayó la
pelota a la fina arena . Al ir a cogerla ambos a IITI tiempo, oenciendo él su ex tremada
timidez, me dijo solo es/as palabras:

- ¡Xeme/tta, te quiero!- Yo estaba deseando olr Sl~ deelara cton de amor, sin embargo,
az orada , nada supe responderle con los labios. Pero mis oj os si hablaron ...

Cuando subiam os de la playa para regresar a nuestras casas, me preguntó con voz
emocionada:

- ¿Qué me respondes a lo que antes te dije?

- Pues que SI. Que yo también te quiero - ¡Qué verguenza tuve, Dios mio, al decir esto,
bien lo recuerdo!

Asi, sencillamente, me hice noota de aqu el buen chico, gem elo mio en edad, - por su exce
lente desarrollo fisl co pareclu de más CIlIOS - que fue mi primer y único amor. Me
sent la feliclsima. Habla conseguido mi ideal. «El amor es un dese o de ser amado por
la persona a quien se am a», dice Rabutln, Fue un encuentro de dos corazo nes. Tres
a ños de duración. Después... El Seño r ya iba preparando «sus cosas -o Diez a ños má s
tarde, encontrarla el VERDADERO AMOR para mi alma. Me consagrarla a Dios.

X EM ELITA

\.1_.... ....-"

LA TRAICIüN
A la rojiza lumbre vacilante
de las antorchas, cruza la espesura,
la soldadesca impía qu e procura
prender al Justo con rencor triunfante .

Al frente ya se acerca vacilante,
Judas, que con hipócrita dulzura
sella, atrevido, con su boca impura,
de Jesús el bellísimo semblante.

Ya secundada la traición y venta,
el precio abominable de su afrenta
oculta con solícitos cuidados.

También, nosotros, a Jesús vendemos,
y, viles pecadores, merecemos
ser al odioso Judas comparados .

Pilar du I:h io



El d ía 4 de Abril, Villarreal fue la sede
el e la Primera Asamblea de Caridad. Un
hecho trascendental que pasó desape rc i
bido por una inmensa mayorla de ciuda
danos. Minuciosamente preparada de an
teman o por el Excmo. y Rdmo. Sr. Obi spo
Dr. D. José Pont y Gol, con e l Delegado
Nacional de la -Cáritas Española», y
dirigentes d iocesanos de la -Cá ri tas-,
se con vocó a las 10 de la mañan a, a
todos los Párrocos de la diócesis Se
gorbe-Cas te llón, junto con todo s los de
legados y dirige n tes de las obras ben é
fica s, en San Pascual.

El Sr. Obispo, fiel a su consigna de con
fiar a los Patronos de la Diócesis los gra n
des e importantes problemas de la mism a,
e lig ió e l Sepulcro de San Pascual, para
iniciar a los pies de l Santo Patrono, la
magn a Asamblea a la que co ncu rrie ron,
e ntre sace rdote s y seglares unos ciento
ci nc uen ta .

En el Templo de San Pascual aguarda
ban al Sr. Obispo las autoridades locales
presid idas por e l Sr. Alcalde D.josé Fe
rrer Ripollés, el Delegado Episcopal de
- Cá r itasv I lmo. Sr. D. Valeriano Herrero,
Delegado Adjunto Rdo. D. Carlos Casti
llo, Director Di -cesano D. Guzmán Ore
ro, D.josé Dol s Moros, D . Francisco A.
I ñigo, D. Francisco Mart ínez, secret ário,
D. josé A. Salvador, te sorero y D. luan
Bta. Rio s, director de la Sección de Estu
dios, as l como todos los párrocos y otros
d irige ntes y delegados.

Ya en la Capilla provisional, se rezó la
Visita al Santísimo, in vocando al Espíritu
Santo, a San Vicente de Paúl, Patrono de
las obras de Caridad, ya continuación se
elevó una plegaria para e l feliz éxito del
Concilio Ecuménico. Inmediatamente el
S r. Obispo, hizo una fervorosa invocación
a Jesú s S acramentado en pro de la Prim e
ra Asn rnb loa, ponie ndo por i nte rccvon-s



a los Santos Patronos de la Diócesis, San
Pascual Baylón y la Virgen Stma. de la
Cueva Santa.

Luego, desfilaron todos los asistentes
para venerar la reliquia del Sacro Cráneo
de San Pascual, y se dirigieron al Salón
de Actos de la Caja Rural.

A pesar del contratiempo sufrido, al
ponerse enfermo, apenas llegado a Segor
be, el Delegado Nacional, alma de la
Asamblea, ésta siguió su curso con mucho
fruto esperanzador, ya que, como hemos
dicho, la Asamblea se habla preparado
muy cuidadosamente. Y se pudo admirar
la labor inmensa de estos hombres ele la
-Cáritas Española», verdaderos construc
tores del amor. Trabajan cada día del año,
y aún cada hora de cada día, para cons-

truir un mundo mejor, donde los herma
nos necesitados reciban ayuda y consuelo.

Pero ese esfuerzo, radica en el pleno
conocimiento que ha de tener cada cris
tiano de la caridad que ha de hermanar
nos a todos en los lazos del amor. No basta
tener fe, hay que tener caridad. I TO basta
dar, hay que tener caridad. No es sufi
ciente el sacrificio, hay que tener caridad.
Porque sin caridad, no vale nada lo demás.

Que esta 1 Asamblea Diocesana llene
de copiosos frutos de caridad la diócesis
de Segorbe-Castellón, y que San Pascual
Baylóri, Patrono de la misma, infunda
este esplritu de caridad en todos los
corazones.

BI Cronista

"Si una madre ama a IIU hijo carunl, cun cuanto mayOl' amor

debo cada UIlO amar a IIU [urrmuuu 1l1l1'Í1'ilua\.>.
[San FraucisGu dn Asís)



PRISMA DEL SANTUARIO

EL PROXI MO NUMEIlO DE MAYO, co mo todos los
años tendrá un carácter extraordinario co n motivo
de las Fiestas de San Pascual Baylóri. Con nuevos
ribetes de fiesta, y procurando .una mayor presen
tación, vamos superando, año tras año, nuestro
humilde Boletín Informativo SAN PASCUAL.
Para ello, nos esforzamos en presentar nuestra
re vista como e l portavoz de toda nu estra labor en
pro de las obras de l Templo, rel at ando minucio
samente el movimiento constructivo, el apoyo
económico que recibimos , la variedad de visitantes
que frecuentan el Sepulcro del Santo, as í como
todas las obras anexas con miras de propaganda
y lucrativas para la marcha del Templo: nuestras
audiciones bisemanales por radio de -La Hora
por San Pascual y su Ternplo-, nuestra audición
diaria sobre -La Quiniela Radi o-Pascu alina - , la
Tómbola Benéfica San P ascua l, el desarrollo del
CREDITO POPULA R instituido para dar mayor
empuje a las obras de reconstrucción, etc. Procu
ramos tener en estima, de una mane ra particular,
la edificación de esos san tuarios espirituales que
son los corazones de los aman tes de Jesús Euca
rist ía y de su gran adorador San Pascual inculcan
do la devoción al Santo, manifes ta ndo sus gracias
alcanzadas, y todo cu anto se re lacion a con El. Y
para que nuestra obra no sea simplemente mate
rialista y de propaganda, tenemos establecido e l
«Rosario radiado - todos los d ías laborables , y la
- Misa radiada- los días festivos para nuestros
enfermos e imposibilitados a los cuales socorremos
por medio de nuestros -A rnig os de los enfermos -o
En fin, nuestra revis ta SAN P ASCUA L es el
historial de todo nuestro dinam ismo en pro de l
gran Santo Patrono de los Cong resos Euca rís tic os
San Pascual Baylón . P or es o, en e l día de su fiest a
dedicamos este número extraordinario gracias a
la colaboración de todos los anuncian tes que pres
tan su ayuda a que sea un núm ero ilu strado y
digno de l Santo.

EL MATRIMONIO COSTA.FABRA tan devoto de San
Paséual Baylón, quiso celebrar sus Bodas de Plata
Matrimoniales, el día 27 del pasado mes de Marzo,
en el Camarln de S an P ascual Baylón. Don Vicen
te Costa y D ña, Maria Fabra qu isieron que su s 1

Bo da s revist ieran un carácter de simple intimidad,

ya que su matrimonio tu vo qu e cele-
1 brarse lejos de la patria que estab a en

guerra, yen la intimidad de un a iglesia
de París. Al mism o, concu rrieron los
mismos padrinos que lo fueron e nton
ce s y unos pocos familiares, los más
allegados. E l Rdo. P. A nton io M.a
Marcet ce lebró la santa Misa e n la que
comulgaron los esposos, y les dirigió
unas breves pero sentidas palabras.
Nuestra en horabuena a ese dig no ma
trimonio que han im pulsado la devo
ción a San Pascual a los mi les de ob re
ros que trabajan en sus cinco almace
nes. La be ndición del Sant o les pro teja
y los guarde . Al terminar el acto, ofre
cieron un a li mosn a para las obr as de l
Templo y firm aron, como un recu erdo
de su s Bo das de P lata, e n el Album
de Honor.

ORGANIZADO POR - SAN PASCUAL ~

se reali zó el domingo, d ía ltl de Marzo ,



la excursión a Ulldecona al objeto de presenciar
e l drama sacro -La Pasión del Señor.. que tradi
cionalmente y con toda la suntuosidad de la técnica
moderna se realizan en diferen tes poblaciones
catalanas. A las seis y media de la mañana, se
celebró en la capilla provisional de San Pascual la
santa Misa para todos los excursionistas, en nú
mero de 34, y luego, en autocar se salió en direc
ción a Peñíscola, donde desayunaron y a la vez
visitaron el Castillo del Papa Luna. A Ulldecona
se llegó a la hora del almuerzo, y por la tarde se
reunieron todos en el teatro para presenciar el
drama sacro. No vamos a relatar ni hacer una crt
tica minuciosa del mismo. Pero si, diremos, que
una de las cosas que nos impresionó más fueron
los cuadros plásticos, que nos recordaban, muchos
de ellos, otros tantos cuadros realizados por gran
des artista s de la pintura. Yen cuanto a los artistas
diremos que,:si bien no~son profesionales, el sen
timiento re ligioso que desenvuelven en su corres
pondien te papel, les hace superar a aquellos. El
tiempo algo lluvioso, iba en consonancia con una
lluvia interna de gracias que notábamos en nues
tros corazones. Bonita excursión la de Ulldecona.

LA TOMBOLA BENEFICA SAN PASCUAL 1962 ha
llamado la atención, antes de abrir sus pabellones,
por la gran cantidad de muñecas, muy hermosas



todas ella s; y de babys que las señoras,
señoritas y niñas están vistiendo para
hacerla atractiva y hermosa. Hay que ver
el entusiasmo con que las han aco gido los
talleres de modistas, las ca sas particular es
y el Colegio de las H ermanas de la Con
solación, que han visto en ello una mane
ra de colaborar e n nuestra obra -P or San
Pascual y su Templo» . A unque no se ha
fijado el día de apertu ra , seguramen te
será el 13 de Mayo próximo. Se es pe ra
este año hacer un prodigio de regalos y
suplicamos a nuestros lectores de fuera
de Villarreal que por reembolso les man
daremos cuántos boletos nos pidan, al
precio de una peseta por bo leto , y se les
remitirá, en la forma qu e no s digan, los
objetos que les hayan tocado e n suerte .

SE HA TERMINADO YA LA SEGUNDA
ETAPA o fase de la bóveda del Templo, y
y a ha sido montado el andamiaje de la
tercera fase, similar 1I. la segund a, o sea
entre los dos áb sides que guardan la Cel
da-Camarín del Santo. Gracias al CR EDI
TO POPULAR ha sido posible este ma 
yor rendimiento e n la rec on strucción de
nu estro Templo, y confiamos qu e al te r
min ar e l pr esente año, estare mos ya co ns
truyendo la cúpula ce ntral, que no s faci 
litará la obra del tej ado de las naves de l
Templo. Asimismo se est án termin a ndo
las otras cinco columnas que for man e l
atrio de la fach ada principal, las cuales
estarán dedicadas: La primera a los Pa pas
León XIII y Juan XXIII, e l pr ime ro por
haber proclam ad o Patrono . niversal de
los Congresos y Asociacion es Euca ríst i
cas a San P ascual , y el P ap a actua I por
hab erlo declarado Patrono de la Di ócesis
Segorbe-Cas te llón jun to con la Sa nti ima
Virgen de la Cueva San tao Otra de las
columas va dedicada al Rdmo . P. Agu stín
S épi nsk i, Min ist ro Ge neral de la Orden
F rancisca na , y CO Il él a toda la Ord en por
su colaboración efecti va en las obras de l
Templo . La te rcera columna va dedicada
al S r. Obispo de Segorbe-Castelton, Dr.
D. losé P ont y Go l y con é l a tod a la dió
cesis, por la obtención del Patronat o de l
Santo pa ra la misma. U na cua rta column-:

va dedicada al Sr. Obispo de Tortosa, Dr.
D. Manuel Moll y Salord, por sus delica
dezas en pro del San to , cuando Villarreal
pe rtenecía a su diócesis, asistiendo al
Traslado de los Restos, y realizando la
Reliquia in signe del Sagrado Cr áneo.
Finalmente, la quin ta y última colu mna
estará dedicada al malogrado Cardenal
Dr. José Weridel, que al as istir la Re li
qui a de San Pascual al Congreso Eucarís
tico Internacional de Mun ich, el pri mero
al cua l asi stía e l Santo pa ra presidir lo
como Patrono, nos dió las máximas faci
lida de s y tuvo en grande estima la pre
sencia del Santo en aquel Congreso .
Oportunamente ha remos la inau gu ración
oficial de estas diez columnas que forman
los guardianes firmes de la entrada prin
cipal del Templo Votivo Eucarístico
Internacional de San Pascual Baylón.

HA SIDO CONFIADO EL BOCETO DE SAN
PASCUAL que ha de coronar el ar quitrabe
del atrio, en la fachada principal del Tem
plo , al religioso franciscano de la Comu -



nid ad de Villarreal, Fr. Sebastián Ber
m údez, La image n de piedra qu e tendrá
casi un os tres metros de a ltura , ha de ce
ñirse dentro de las lin eas neo clásicas de
la cons trucc ión arquitectónica del Tem
plo ; y e l jove n artista, si n ap artar se de las
leyes del neoclasicismo ha ideado un a
nueva iconografí a del Santo del Sacra
men to, a pa rtá nd ose de este tipo pasto ril
y de ad oració n e uca ríst ica con qu e se le
representa ordin ariamente, para ofrecer
nos un San P ascu al místico, ab ismado e n
e l gra n mist erio de un Dios, qu e par a se r
alime nto nuestro, se re duce a la simplici
dad de pan y vino, ba jo cuyas espe cies se
oculta, representadas és tas, con un mano
jo de espigas y un racimo de uva s qu e
sos tie ne n su s manos acarici adoras. F eli
citamos a Fr. Sebastián Bermúdez, y qu e
e l homenaje de este hermano lego a s u
hermano lego santo, sea como un a de las
mejores joyas que gua rde la post eridad
de la Orden Franciscana de Cataluña, a
través de l Templo deSan P ascual Bayl ón.

CON LA ENTRADA DE LA PRIMAVERA se

ha reanudado ese continuo visitar e l Se
pulcro de San Pascu al. A sí e l d ía 25 de
Mar zo, vimos es tacionados varios a utoca 
res que trasladar on cen tenares de perso 
nas de diferentes pueblos de la coma rca y
de Valencia para visitar e l Sepulcro del
Santo. L as fies tas de Cast ell on, atraye ron
a muchos for ast eros que ap rovecha ba n la
oportunidad par a llegar a V illarreal y
postrar se ante las reliqui as de San Pas
cua l. El dí a 26, se pe rsonó la Gayate ra de
la colonia castellonense de Barce lon a ,
se ñorita Nativida d Bo ne t, V estida con el
clásico y tradicional tr aje de ca s tellonera
con las ban das cruzadas de Ba rcelona y
Cast ellón, vino pa ra hacer ofr enda al
Santo de un prec ioso ramo de claveles
con los cu ales hab la sid o obse quiad a e n
las fie st as de la Magd alena. Oró unos in s
tantes ante la celd a del Santo , y luego
hizo e l rito de su ofr ecimiento de flor es,
firmando últimam ente en el Album de
Honor. El ella 27 del mismo mes de Marzo
lle garon a nuestro Templo para visit ar a
San Pascu al, la -familia italiana del in ge
niero l\laggiore de Francavilla Fontana



en Brindis, familia muy devota del Santo
y muy franciscana, pertenecientes a la
Vble. Tercera Orden . Tu vieron verdadera
sa tisfacci ón de visitar los lu gares san tifi
cados por San Pascual y firmar en el Al
bum de Honor. Y como un recuerdo de su
visita quisieron sacar una foto del gr upo ,
que nos complacemos en publicar. Bien
por la familia Maggiore , y D. Joaquín
Rodríguez Sales de Villanueva y Geltr ú
que les acompañaba.

EN BARCELONA SE CELEBRARA LA 111 SE.
"'ANA NACIONAL DE LA PARR OQUIA e n
los días del 7 al 12 de Mayo próximo. El
tema de la semana es: -La Acción Católi
ca y e l A po stolado Seglar en la P arro
quia•. La primera ponencia confiada a la
diócesi s de Barcelona tratará de -La Pa
rroquia y el Apostolado Seglar en la
e va ngelización de los medios rurales,
se mir urales , urbanos y sub urbios • . En
este día será inaugurada una exposición
del libro, la re vista, el disco y el film,
habiéndosenos pedido la aportacio n de
nuestra humilde revista SAN PASCUAL
para figurar entre las revistas católicas
de la ex pos ición . La segunda ponencia a
ca rgo de la diócesis de Bilbao, versará
sobre : -La Parroquia y la Catequesi s, en
las escuelas, en e l Templo, y e n la fami
lia • . La tercera, confiada a la archidiócesis
de Valencia, sobre: -La Parroquia comu
nidad de Vida y Caridad, manifestada e n
la Vida sacrame nta l, en los medios de
perseverancia y en la actuación benéfica
y obras de A sistencia Social>. La cuarta
ponencia que desarrollar á la diócesi s de
Vich, hablará de -L a organización econó
mica de la Parroquia, en las obras y ne
cesidades del Culto, Asociaciones parro
quia les y de Asistencia Social • . Final
mente, la diócesis de Zaragoza, abordará
e l terna de - La Parroquia y el probl ema
de las recreaciones y espectáculos• . Es
perarnos que los frutos espirituales de esta
III Semana Nacional de la Parroquia, au 
menten la Vida Cri stiana y faciliten una
or ie ntaci ó n para todos los feli greses de
la parroquia.

LA QUINIELA RADIO.PASCUALlNA se ha
puesto al rojo vivo, al final de la Trigési
ma jornada, para el líder FRANCIS a
qui én alcanzan ya los Dos A migas. A sí
la puntuación es la siguiente: Francis 51
puntos, Dos Amigos 50, Fil 22, Enrique
Roures Albalate 8, y empatados a 2 pun 
to s: Manuel Martí, Los Cinco, Pascual
Petit, Pascual Ortells, Carmen Valvertle
y Vicente Claramonte. A un solo punto:
Milagritos Gil Sanz, Fina, Gabriel de las
Heras,j. López, M. P. G., Críspulo Mar
t ínez, Pascual Ramos, C. Meseguer, Vi
cent y Hermanitos Sales. El Premio ex
traordinario suma en la actualidad 6.140'40
Ptas. Además del de 7.000 Ptas. de Radio
Meneu y los otros muchísimos premios
de g ran valor que han ofrecido varias
Ca sas Comerciales . Esperamos pu es, que
estas jornadas últimas de la Quiniela Ra
dio P ascualina, se animen lo s ufici e nte
para que tenga nuestra Quiniela e l final
esplé ndido, ya que concurrir a ella es
ayudar a las obras del Templo.

CO N "'OTlVO DE LAS BODAS DE OlA.
"'ANTE de la Sección de la Adoración
Nocturna Española de A lcora, la Reliqui a
insigne del Sacro Cráneo de San Pascual
ha sido solicitada para que presida la Vi
gilia solemne del día 5 de Mayo próximo.
En VilIarreal se formará una comitiva de
coches para acompañar la Sacra Reliquia.
Lo s que deseen formar parte de la cara
vana sírvanse manifestarlo en nuestras
Oficinas de San Pascual, o bien al Presi
dente de la Adoración Nocturna de
Villarreal. Anticipamos ala Sección Ado
radora de A lcora unas sole m nes Bodas
diamantinas y un crecimiento espiritual
en todos los adoradores. .



lPeregrínacíón a 'JIourdes
== DEr, 13 AL 19 DE AGOSTO HAJO BL SIGUIENTE: ==

ITINERARIO

OlA 13. - A Las 14 h. salida en autocar de VILLARREAL pasando por
TERUEL, DAROCA y CARIÑENA, para LLegar por La noche a
ZARAGOZA. Cena y habitación en el hotel.

OlA 14.- A las 7 h. Misa en el Pilar, desayuno y salida para TUDELA,
PAMPLONA y SA N SEBASTIAN. Almuerzo en un Restaurante.
Tarde Libre para visitar la ciudad. Cena y habitación en el hotel,

OlA 15.- A las 7 h. desayuno y salida para IRUN. Paso de frontera para
LLegar a LOURDES a la hora del almuerzo. Por la tarde, Misa
vespertina en eL altar de San PascuaL, en la espLanada. Tarde
Libre. Cena y habitación en eL hotel.

OlA 16.- A las 9 h. Misa de la Peregrina ción en eL altar de San Pascual,
Via Crucis y Visita a Las Piscinas. ALmuerzo. Tarde: Asistencia a
La procesión de Los enfermos, visita colectiva a la Casa de Ber
nardeta, y Procesión de Las antorchas. Cena y habitación.

OlA 17.- A las 7 h. desay uno, despedida de La Virgen de LOURDES y
salida para FOIX donde se toma rá el almuerzo. Por La tarde por
AIX LES TERMES a AND ORRA. Tiempo Libre. Cena y habita
ción en el hotel.

. OlA 18.- Desay uno y almuerzo en ANDORRA , terminado el cuaL se
saldrá para BARCELONA. Cena y habitación

OlA 19.- Misa en el Convento de PP. Franciscanos y visita a La ciudad
en autocar. Tarde , despu és deL almuerzo, salida para TARRA
GONA y regreso a VILLARREAL.

PIIIH;([) IJIU. VII\.IH (Com prendidos autocar, restaurantes y hoteles de 2.a

clase) 2.400 pesetas.

El pasaporte y los extras de cuenta del peregrino.

sr; 111 P eI uNHS: En las Oficinas de San Pascual - Arrabal de San

Pa scual, 70 - VIL L AR R E AL

j(.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -j(.



a- RELACION DEL «CREDllO POPULAR»
•• • •

L a animación de nuestro CREDITO P OPUL AR va ca da día e n aumento y no s
facilita un avance más inten sivo en las obras de la construcción del Templo. Es por lo
tanto que que re mos manifestar, un a vez más, nuestra g ratitud a cuá ntos nos ayu dan
e n es ta empresa, Y decir a tod os: La pu erta co ntin ua abie r ta . San Pascual os espera.

A continuaci ón ciamos la tercera rel ación de l CR EDJ TO POPULA R en sus tres
fase s o categorías:

2·a Fase: Con renuncia a in tereses:

3.a F ase: Con renuncia a todo :

S . an terior 86.500 Ptas.

Albacete
Villarreal

Valencia
V illarreal
Aranjuez
V il\arreal
P alm a de 1\1.
Villa rreal

Villarreal
Torel\o
Villarreal
Madri d
Villarreal

P. Anlonio M." Marcel. O. F. M

Lámina 152- 500 Ptas.
153- 500»
154- 1.000 »
155- 500»
157- 1.000 »

158- 1.000 »

159- 500»
162- 500 ·
163- 500»
164- 1.000 »

» 165- 1.000 »
166- 1.000 »

» 167- 500 »
168- 500»
169- 1.000 •
170- 1.000 »
171- 1.000 »
172- 500 »
173- 1.000 »

175- 1.000 •
176- 1.000 »

177- 1.000 »
180- 1.000 »
181- 500 .
182- 500 »

Su ma Total 115.500 •

Tules
Bech i
F lix
Vill arreal
Mondragón

V illa rreal

Car cage nte
V illa rreal

V illa rrea l

Vil1arrea12.000
2.000

500
2.000 »

500 »

500 »
500 »

500 •
1.000 •

7.500 Ptas.
1.000 »

:'lOO »

500 »

9.500 »

Lámina 140
141
143
145
146-

» 147-
149
150
151-

S . ante rior
Lámina 142

160
161-

Suma Total

La Fase: Con derech o a intereses y
amortizac ió n a los cinco añ os:

S. anterior 99.000 Ptas.
Lámina 139- 1.000 »

144- 1.000 »
148- 1.000 »
156- 500 »
174- 500 »
178- 2.000 »

179- 500»
Suma Total 1O:í.5oo »

Fi~ r i (i d. M.d.lI.s y Articules Religiosos

PEDRO F A CI

ANUNCIESE EN

S a n Pa,cual
Goya,12 ZAR GOZA y TENDR. EXITO



NUESTROS DIFUNTOS ,

En Palma de Mallorca , falleció el d ía 15
de Febre ro, D ña, Aurea Carcason na Oli
ve t, a los 69 años de eda d y confortada
con los S . S. Nuestro sincero pésame a
D ña . Carmen Marcet que la habi a ac ogi do
como da ma de co mpañ ia y a quien hab la
se r vido co n un a fidelidad grande por es
pac io de muchos años.

S

El 28 de l mi smo mes y e n V illarreal,
Dña. Conchita Ll ore ns Renau , a los 34
años , recibi dos los S . S .- El d ía 2 de
Marzo O. Vice nte Card a Lloren s de 7'j
años, recibida la E . U. y O. José Cervera
Nebot, de 82 años, recibido s los S . S .- El
d ía 3, Dña. Concepción A rner Clime nt de
79 años , recibidos los S . S . y O ña. Pas
c uala Taurá Candau de 69 años , re cib idos
los S. S .- El 4, Dñ a. Mari a G.a I3roch
Vidal de 85 años, recibidos S. S.- El 6 D.
Ra mó n Nebot Saporta de 69años, recibida
E. U. - El dí a 9, O. Agustí n A lbert Cer
vera de 84 años, reci bidos S. S., D. Jua n
Vicent l\la rtl de 74 años, recibidos S. S.
y Dña. Do lore s Font Ti rado de 77 años,
recibidos S . S .- E l d ía J I , D. Pascua l
Ra mos Peset de 65 años, recibidus S . S .
A todos los respecti vos familiares e n vía
mos nu estra condolenci a.

E l d ía 13, Dña. Concepción Fortuño Gil,
confortada con los S . S . a los 7'6 ario s de
edad . Tras una larga e nfermedad, lle na de
méri tos y vir tudes, ye n la que podta reci-

bi r tod os los dom ing os y fiest as a jesús
E ucaristía. A sus hijos y famil iar es envia
mos nu estro se n timie nto más prof undo.

liI
El día 16, Dña . V icen ta Fortu ño Cha

brera, de 8.:1 años y el día 17, D . F rancisco
Roca AIbio l de 53 años, recib ida la E.
- A sus fam ilias nuestro pésa me.

S

E l mismo día 17, D. Pedro Ll oret Pesu
do , a los 58 años de edad y animado con
los S . S . y la B. A .- Era en tus iasta de
San Pascual y uno de los pri meros en ad
herirse al CREDITO POPULAR. A sus
afli gidos herman os jaime, j osé M.", Sera
fin, Mar ia G.a y En ca rnación ; herman as
polí ticas Co nce pción Gila be rt y Maria
Arrufat , sobrino Jaime y de más famil ia
res, no s unimos a su pesar y enviamos
nu est ra más se ntida condolencia .

S

El d ía 20, D . Sal vador Mezquita Moner,
de 57 años, recibido. . S. - E l 23, D .
Ramón Pallar és Ruiz, de 74 años, reci bi
da la E. lJ.- El 24, D. Vicen te Mar t ín
Vedri, de 67 años. - El 27, D . Ma nue l
Bort Ferrer, de S4 años, recibidos . S .
- E l 2", D. Onofre Domén ec h Careta ,
de 7'2 años, y Dñ a. Concepción Ortells
Broch, de 'j años , recib ido s los S . S.
- A todas las familias de los respect ivos
dif un tos nos asociam os a su pe na y dolor.

Dm!HHH ~H P!Z. ROGU~MOS POR HU~STROS DI~UH roS

FABRICA DE LICORES

V LLARREAL

la Garza Real
Aviador Franco, 12 - 14 T el é fono 182



DONAllVOS PRO TEMPLO

NACIONALE S

A LBACETE: Valeriana Ru íz Pérez 50, Concep ción Lodares 500. AL1\IA 
ZAN: MM. Clarisas 100. AL:\IAZOR A: Matrimonio devoto 100.
A RANJUEZ: Adoración Nocturna 1.000. A RNEDO: 1\11\1. Clarisas 100.
BA I~CELONA: Salvador Cabedo 200, luan Bta. Banet 100. BECl-I 1: Un
estanquero 100. BEGO,-TA: MM. Clari~as 100. BENADI~ESA: Dolores
Gimeno 55. CALLUS: Pilar Giral 100. CARCAGENTE: Adoración
Nocturna 500. CASTELLON: Concha l3ellmunt 17, Maria Segarra 100,
Vicente Fabregat Balaguer 50. CULLERA: Adoración Nocturn1l5~'25.

FI~EGINALS: Rdo. Vicente Ayet 100. GANDJA: Santiago Ramos
Falcó 3.000. LA I3JSBA L: Francisco Roig 100. 1\1 A DI~I O: Luis Rubert
Candau500. MEDINA DEL CAMPO: MM. Clarisas lOO.1\IIGUELTU
RRA: Adoración Nocturna óü . NAJERA: 1\1i\1. Clari sas 50. NAVAS
DEJORQU ERA: Lucrecia Peñaranda 100.TOLOSA: :\1 i\1.Clarisas 100.
TORELLO: M." Carmen Aruml :'JOO. TORTOSA: I':do. Enrique Porta
lés 50. V A LENCI A: José Dopatco González 75, l~amón Tatay 10, Un
devoto del Santo 500. V ALL DE LJXO: Mercedes Fari nós 50. Encar
nación Casabó 50. VIGO: Florentino Calvo 50. ZA I~AG ZA: Pa scual
Coscolín 50. 8.(¡ó2'2,'j

LOCALES
VJLLARREAL: Devoto 700, Sra. de l\lartin ez 3:), Anita Gimeno Vda. ele

Tomás Cabrera 200, Pascual Peris ¡ T ách er 50, En sufrag io de A na 1\1.a

Boix Broch y Bautista Gil Avellana 600, Francisco A Imela Reverter 50,
Devota agradecida 500, Clavarios Barrio Tremedal 143, Francisco Can
d ía 125, Imprenta Miralles 200, Francisco VillarreaI200, Marta Gilabert
Vidal 500, Pascual Beltrán 100, M." Gracia Meseguer 5, Maria Rubert
25, Pascual Mezquita 10, Concepción Casalta [>(l , Concepción Cabedo
Sanz 500, Concepción Chabrera Font 50, Concepción Millá 1.000, Pas
cuala Carda 10, Maria Carda 5, Fernando Rojo 500, l. L ópez 5, Pascual
Barrachina 500, Eduardo Mol és 25, En memoria de Francisco Usó Car
da 500, Devoto 50, Antonio Vicent 25, María Nebot Mezquita 25, Mer
cedes Galán de la Fuente 15, Ramón Gumbau 500, Vicente Ortells Can
dau 100, PascualCabedo 200, Devota E. C. 5.000, Devota 200, A na y M.a
Carmen Forner Ferrer 2.000, Salvador Forner Ferrer 2.000, Matrimonio
agradecido 50, José P. Gumbau Usó 50, Niño Juan B. Arenes Herrero
50, M. A. lOO, José P. Goterris Albiol 1.000, C. B. agradecido al Santo
50, Las mellizas Natividad y Carmen cita Manzanet Cubedo lOO, Devota
2.000, Concepción Carda Borillo 500, Dos Devotas 500, En sufragio de
José P . Cabrera 500, Pascual Coronado 25, Francisco Carmelo Juan
Eixea 1.000, Devota por una gracia 200, Concepción l\Ienero Moner por
favor alcanzado 1.000, Ester Broch 20, Salvador Forner 500, M." Espe
ranza CasasnovasMeseguer300, Carmen Balaguer 25, Conchita juan por
gracia alcanzada 25, Devota 70, Devota 25, A. B. P. 1.000, Manuel Ortlz
23, Devota 1.000, Mirasol Vidal Miró al cumplir cinco añitos 25, Bautista



Climent 5, Devoto 50, Manuel P uchol 25, M." Gracia Requena l OO, En
rique A rrufat corredor de fincas 50, Devoto en acción de gracias 500,
Por los difuntos de Asunción Miró Rubert lOO, Devoto 25, Carmen
Valve rde lOO, En sufragio de Carmen Catal á Villarreal5úO, V. M.1.000,
Crlspulo Martlnez 25, Carmen Martt lOO, Ana M." Broch Manrique
1.000, Devota 30, Rosita Garcla 5, Devota C. F. C. 500, D evota M. F. C.
500, Devota D . F . C. 1.000, Familia Gi l-Ferrer I.QOO, Excmo. Ayunta
miento 2ú.ooo, Carmen Mart í Taurá lO, Vicente Costa y Mar ía Fabra e n
sus Bodas de Plata 1.000, Maria Ferrándi z 50 Carmen Mateu 100 Ma
nu el F ont Manrique 1.000, En sufragio de P~dro Lloret Pesudo i.ooo,
c. M. por una gracia lOO, Conchita Colomer de N ácher 1.000, Sal-Ce-Vi
2úO, F amilia Cerisu elo Tellols lOO, R. M. N. I.()(JÜ. VARIOS: Tómbola
Infa ntil 30, Cepillo •Ricasa - 213, Obj etos ve ndidos 917'25, Recogido en
los Cepillos 3.732. 63.925'2..;

EXTRANJERO

FRANCA VILLA F ONTANA (I talia) Familia In gegnere Maggiore , 100'-

CEL DORAS

LO L A SANZ: Santiago Manzanet 3:\ José i\l.a Mesegu er 30, J. Car da Garl
70, J. Carda Font 35,José P . Nách er 30, Francisco Aren ós 35, E. San z
Crespo 70, Pedro Fuster 40, J osé V alverde 3\.1 uan Moriz ó 3~, Pil ar
Bon o 35, Saturnino Sol á 4:1, J osé Tormo 3.'), Crtspulo Serrano 35, Vda.
1. Mir all es 35, Ramón Nebot 35, Victoriano Boige s 35, José [ané s 45,
j os é P . Almela 35, José M. Font 70, Pascual a Miró 50, Manuel Gilabe rt
50, José Mon er 30, E nca r nació n Ll ore ns 35, losé P . Fortea 35, j uli án
Gascó n 35, Merced es Mo níerrer 35, E. Sau z Mart ín 5, Carmen Solá 3.'),
losé lallol -l5, M." Lui sa Sauz 40, A rne tia Sac ra 50, j oaqu ín Fortu ño

50, Jua n Pitarch 50, Fernando Rojo 50, .1 uan Costa 50, Evaristo
Font de Mora 50. 1.51 5' -

SO NIA CERV ERA: An gel Montoliu 40, Manuel Ortells 35, M." Gracia
Vi dal lOO, Ca rme n Meseguer 70, Vice nt e Ce rve ra 70, Ca rme n Orero 75,
Ca r rnen j ulve 20, Pascua l Cote rris 50, Ana i\l. 130rt:>O. 510'-

CO~CHlTA CAS ALTA y C LO RIA BOR '1': Santiago Llop 35, Conc hita
Catalá 35, Maria Ca talá :35, Pascu al Pcsudo 35, Carmen P esudo 50,
Asu nc ión Usó 35, Delfin a Ca ta lá n 35, Sanriago Navarro 35, Jaim e Broch
35 Manuel Patuel 50, José Man rique 35, Santiag o l\Iul et 35, Pascu al
C~brera 35, José 1\1. Gii 35, josé R. Serra 35, José Vil anova 35, Carmen
Catal á 35, Mar ía Cab ed o 50, Carmen Dobon 3'>' 705'-

ONCHITA FA LCO: Carmen Roca 30, Fran cl sco juan Süvj os é P . Arenes
25, Herminia Nav arro 3D, Pedro Pesudo :,0, Salvador Tirado 30, los é
Morn p ó 2:1, V.juan 5,.Iosé Mir all es :30, Pat rocinio Mon e r 30, Carmen
Pita rc h 3D, Vda. M. Falcó 3D, Ca r me n l\Ioren o y Dolores Bala gu er
50, An ton io Broch 50, Vi cen te Broch 3O, l\lan ue l Fortu ño so. 52..')' -

CO. CHI TA J UAN y l~OSA l\l. l\IONFOI~T: Rosario Saura 40, Pascual
Aye t 40, Ro dri go Vi ñes 40, Agu stín Gil 40, Manuel Orte lls :,0, Domin-
go Fo nt 35, Vicente Gil40, josé Vicente Gil 50, Maria Ferrer 50, Varios 7. 3~2 '-

1\IARIA Y ADORACION PESET: Vda. V. Gómez 30, Dolores Ferrer 30,



Rosarito ·Reverter 30, Rafae1a Alcaraz 30, Francisco Peris 30, M.a Gra
cia Mata 30, Manuel Forcada 30, Teresa Girona 30, Miguel Carcía 30,
Visitación Llorens 30, José Gi130, Antonio Poy 30, Manuel Gumbau 30,
Vicente Palmer 30, Dolores Nebot 30, Encarnacion Usó 30, Blas Tobías
30, Maria Usó 30, Santiago Broch 25, Carmen Bellmunt 30, Pascual
[otari 30, Maria Catalán 30, José P . Peset 25, Salvador Peset 30, Victo

ria Ferrer 30, Manuel Juan 30, Bautista Roca 3(j, Maria Clausell 30,
Carmen Piquer 55, Antonio Peset 50, Vda. R. Prades 50, Pascual Gar
cía 50, Sor Asunción Viciedo 50, Ramón Prades 5, Vicente Ru bi o 5,
Amparito Callergues 10. Ll05' -

PURA HERRERO: Maria Delás 15, Carmen Pitarch 15, Pascual Taurá 35,
Carmen Mezquita 35, SantiagojSafont 30, Agustín Llop 35, Concepción
Llop 35, Carmen Manrique 35, Manuel Cubedo 35, Maria Viciedo 35,
Pascualeta Vilar lO, Salvador Bonet 30. 345'-

CONCHITA RIUS y PAQUITA MORENO: Manuel Menero 30, josé Pa
rra 30, Manuel Monfort 35, Vicente Usó 30, josé Peset 35, Maria Mar ín
30, Luisa Amorós 25, Rosa Sos 35, Carmen Borillo 30, M." Santaíé de
Borillo 30, juan Abelló 35, Concepción Pesudo 35, Manuel Bonet 30,
Eduardo Mol és 30, Miguel Galinelo 30, Carlos Vilar 30. 500'-

ENCARNITA MATA y LOUTA GIL: Pascual Gil 30, Francisc o Palacios
30, Pascual Taurá 30, José Gimeno 30, M.a Gracia C1ause1l30, Maria
Careta 30, Pascual Mata 30, Joaquín Broch 30, Miguel Garcla 30, San
tiago Catalán 30, Concepción Bono 30,josé Goterris 30, Carmen García
30, Santiago Esteve 30. 420'-

COl TCHITA GIL SEGURA: Dolores Colonques 25, Carmen Gumbau 25,
Isabel Gumbau 25, 1'.1. 0 .25, Manuel Casco 25, Miguel Pedra 25, Do
lores Vidal 25, Ana M. Ramos 25, Dolores Ayet 25, Manuel Vilanova
25, Bautista Gil 25, Salvadora Falcó 25, Antonio Cantavella 25, Matilde
G. Colorn 25, Concha Carela 25, Ramón Mata 25, Dolores Cerisuelo 25,
Juan R. Quemades 25, Carmen Taur á 25, Carmen Ortells 25, Maria
Candau 25, José M. Folch 25, Rafael Antón 25, Concepción Tellols 25,
Pascual Clemente 25. 625'-

LIMOS AS PARIl BL ALUMIlRADO DEL SANTISI MO

En sufragio de josé P . Cabrera Dembilio 25, Filomena Colom Vda. de
Miralles 50, Una devota 15, Otra devota 25, Devota Mercedes 25, Encar
nación Soriano 25, En sufragio de Manuel Llop Ci labert ñ, Maria Fer
nández 50, Dolores Candau A ndreu 25, José Saporta Batalla 25, Familia
devota 125, Caja de Ahorros 200, Amparo Peris Vda. de Mingarr o de
CASTELLON 100. 695'-

Carmen Parra de Ramos un paquete de velas de cera, Dña. Ludgarda Vela. de
Roses un paq ue te de velas, Una devota 2 velas, otra devota 4 velas . .



ANODIZADO y COLORACIO N DE L ALUMINIO

CROMADO , NIQUELADO , COBREADO Y PLATEADO

¡ CROMANIQUEl CAPE s. L.
RECUBRI~[IENT OS ELECTROLITICOS

TALLERES

VALENCIA:
I Ram ón ele Castro, 22

(fre nte al n.o. 89 et, Cuen ca )
Teléfono 27403

R~PORTAJ~S MARTINEZ
BO DAS

BAUTIZOS

(OMUNION~S

VILLARREAL:
Paelre Melina, 29

T eléfono 470

Librería Católica

Sucesor de Vda. de

6..... Roses

C ASTE LLON

REPORTER EXC LU SIVO DEL TEMPLO

VOTI VO EUCARISTl CO INTERNACI O

NAL DE SAN PASCUAL BAYLON

I .r>:
: I

I -

i P.dre R.món Usó, 26 VlllARREAl

Colón, 11 Teléfono 2162



Cuando las campanas anuncien 01

Allcluia, sean rnmansos do paz

y do uozo uunsh-os uorazunes.

SAN PASCUAL
Adminislración y Dirección

Arrabal San Pascual, 70-Teléfono 320
y I L LAR R E A L (Castellón)

. \ Al año 50 ptas.
Precio I Al mes 5 •

Esta publica cl ón es a beneficio de las obras d el Templ ,
Votivo Euoarístico Internacional de San Pascual Bayl ón.

T1 pogr.n. VIll.rra. l.n ••.·mlraU..
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